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> Capítulo General de la Congregación del 15 de julio al  5 de agosto.  REZAR 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 
  

« Jesús reza en un Jardín.  
Es un lugar donde se encuentran plantas variadas, pero también 

ese Jardín estaba unido al Monte de los 
Olivos. Eso nos enseña que un Cristiano que 
ha tomado la buena costumbre de hacer 
Oración puede estar seguro que está en el 
camino de la Salvación. Y está así unido a la 
vía que le conducirá muy ciertamente al lugar 
de delicia donde Nuestro Señor subió desde 
este  Monte que está junto al Jardín de los 
Olivos…  

Así, el que recibe este favor, o el don de la oración mental, tarde o 
temprano se llena de hermosas plantas espirituales, de hermosas 
virtudes, que la hacen tan agradable a los ojos de Dios. Son como hojas 
permanentes, y muestran que su vida espiritual está siempre viva.   

El alma, que así medita sobre la Palabra de Dios, 
se llena además de gracias que son como 
hermosos frutos. En su tiempo, cuando lo 
necesite, le serán muy agradables y útiles. Y por 
fin, se ocupará en obras que infaliblemente 
tendrán buenos éxitos.  
 

¡Al contrario, un Cristiano sin Meditación es una tierra sin 
agua! Es decir sin esas gracias abundantes. Es una tierra estéril donde 

La vida no es posible sin agua…Tal vez 
muchos tendrán la posibilidad de estar más 
cercanos a la naturaleza en estos meses de 
julio y agosto, al menos en algunos 
Continentes.  El texto del Beato Pedro Vigne 
nos hace pasar de una jardín a la oración…y 
a sus frutos…si no falta el agua .  
¿Las vacaciones podrán ofrecernos un poco de 
tiempo para la oración? 

 

… El mes de agosto nos ofrece dos días para hacer « memoria ». 
El  20 de agosto 1670, en Privas, una familia « Vigne » celebraba con alegría el 

nacimiento del último hijo: PEDRO. El Bautismo tenía lugar el 24 …En 1694 sería 
ordenado sacerdotey empezaría sus largas rutas misioneras. Como le escribía el Obispo 

de Gap : « El Espíritu de Dios le conduce, así que sólo se le puede dejar actuar.” 

        Hacer todo lo que podía para « que Jesús sea conocido, amado y servido por 

todos…» era el objetivo de todos sus deseos y de todo lo que emprendía. Toda su 

vitalidad se orientaba hacia este objetivo y motivaba sus misiones, sus viajes, sus 
Calvarios y  Vía Crucis…y la fundación de la Congregación de las Hermanas del Santísimo 
Sacramento.          Su vida es un mensaje para nuestras vidas.    B.R. 

 
       >>>>>>ALGUNAS « LETANÍAS » PARA PEDIR LA AYUDA DE P. VIGNE 

Beato Pedro Vigne ruega por nosotros  
Discípulo y sacerdote de Jesucristo  
Misionero de la Eucaristía y portador de su Luz  
Siervo a la escucha del Espíritu Santo  
Testigo del Amor y de la Misericordia de Dios 
Paz y consuelo de los enfermos / Esperanza de los que sufren… 
      Apóstol de María « Hermoso Sagrario de Dios »  
      Siervo de María la « Incomparable Reina de los Cielos »… 

Misionero apóstol de la Unidad  
Evangelizador del pueblo de Dios, sembrador del Evangelio  
Apóstol del sacerdocio y de la vida consagrada 
Maestro de vida espiritual y guía de los peregrinos  
Educador y amigo de los jóvenes / Siervo humilde y constante  

Hombre de Dios y amigo fiel: acompáñanos. 
 

   BENDECIR del Papa Francisco     ¿Por qué bendecir hace bien?                                                                           

Porque es la transformación de la palabra en don. Cuando se bendice, no se hace algo para 
sí mismo, sino para los demás. Bendecir no es decir palabras bonitas, no es usar palabras 
de circunstancia: no; es decir bien, decir con amor. Así lo hizo Melquisedec, diciendo 
espontáneamente bien de Abraham, sin que él hubiera dicho ni hecho nada por él. Esto es 
lo que hizo Jesús, mostrando el significado de la bendición con la distribución gratuita de los 
panes. Cuántas veces también nosotros hemos sido bendecidos, en la iglesia o en 
nuestras casas, cuántas veces hemos escuchado palabras que nos han hecho bien, o una 
señal de la cruz en la frente... Nos hemos convertido en bendecidos el día del Bautismo, y al 
final de cada misa somos bendecidos. 
 La Eucaristía es una escuela de bendición. Dios dice bien de nosotros, sus hijos 
amados, y así nos anima a seguir adelante. Y nosotros bendecimos a Dios en nuestras 
asambleas (cf. Sal 68,27), recuperando el sabor de la alabanza, que libera y sana el 
corazón. Vamos a Misa con la certeza de ser bendecidos por el Señor, y salimos para 

bendecir nosotros a su vez, para ser canales de bien en el mundo. (23 de junio 2019 
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 De un cuaderno de las primeras Hermanas 
de Boucieu que consideraban ya a Pedro 
Vigne como un « Santo ».  

no se ve ninguna virtud, ninguna de esas 
plantas tan hermosas de las cuales hemos 
hablado. Es verdad que algunas veces 
acontece que produzcan algunas, pero, 
desgraciadamente, son pasajeras. En 
efecto, no  están ni regadas, ni plantadas 
cerca del agua viva, cerca de esa fuente 
que brota hacia la vida eterna. Juan 4,14” 
 
L.M.H. t.I. 117-118 
 
 

                                                     En el mundo existen jardines de toda especie… 

                                                    Se ven menos… y en las ciudades casi no hay.  

Como  las personas, cada jardín tiene su « identidad ».  

Cada uno tiene su apariencia…que puede seducir  o alejar. 

Hay jardines para “producir”, industrializados y forzados. 

…hay jardines para “parecer”, y marcar una diferencia. 

Hay jardines vacíos…y hay jardines para « vivir ». 

Alojan silencios, risas y misterios, 

rincones de sombra y de luz… descanso. 

Su jardinero les quiere y les cuida con una cierta ternura…  

Conoce su tierra, sus secretos y sus necesidades. 

Conoce la riqueza y la pobreza de su jardín…  

Se le ve arar, sembrar y regar, quitar la mala hierba… 

Da tiempo a su jardín, le mira y le adivina. Le conoce. 

Conoce los frutos y las flores que dará y… 

al podar sus rosales y sus árboles prepara las flores y las frutas… 

Las  espera con alegría y trabajando. 

También nuestro corazón es un jardín 

¿Cómo es tu jardín? 

Jesús, su Jardinero, le ama y le conoce… 

Espera « las hermosas plantas espirituales» 

que puede dar, como dice Pedro Vigne. 

Siempre está dispuesto a ofrecerle el agua  

y las gracias que necesita  

                                       para que dé “unos hermosos frutos”… 

La tierra de tu jardín necesita ser alimentada, abonada.  

La oración y el Evangelio la fortalecen y el Agua Viva de Jesús la vivifican. 

                                                 ¿Dejas al Jardinero trabajar en ella?          B.R. 

En julio celebramos el aniversario de la muerte del Padre Vigne  

(8 de julio 1740 en Rencurel)  y en agosto su nacimiento y su 

Bautismo , (20 y 24 de agosto 1670 en Privas).  

Un testigo de su muerte escribía en el mismo año 1740 :  

“Este muy piadoso y celoso sacerdote…este último 

día de San Juan Bautista, hizo todos sus esfuerzos, siendo 

ya tan cansado, para subir al púlpito…predicó sobre la 

penitencia del precursor de Jesucristo…En este momento sus fuerzas se agotan, 

y con gran dificultad todavía puede bajar. Después de esta última homilía , 

celebró aún tres veces el santo Sacrificio de la Misa… 

        Envío a buscar a su sobrina con la superiora del convento del cual era 

Fundador. Vinieron incesantemente para dar testimonio de su muerte al 

convento… Expira y entrega a su Creador su hermosa alma  este último ocho 

de julio 1740, un Viernes a las cuatro de la tarde. Su muerte dio un 

impulso en toda l¿Por qué bendecir hace bien? a extensión de la parroquia. Todo 

el pueblo vino corriendo, llorando la perdida de este santo Misionero.  

       Muchos sacerdotes se juntaron para cantar las alabanzas de Dios.” 
                                                                          Relato verdadero de la muerte de Don Vigne  

Pedro Vigne acaba así su ofrenda a Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

El mismo testigo 

escribe con convicción : « En sus 

primeras misiones tuvo tanto éxito …que le llamaban por todas partes ; sería 

inútil recordar los frutos de sus misiones, ya que este relato es sólo un aviso de 

su muerte, esperando que Dios y la Iglesia dispongan algo al respeto.» Así 

fue : hace 15 años, el 3 de octubre 2004, la Iglesia proclamó su 

“santidad”, que celebramos el 8 de julio  de cada año.  

Fuente “de Pedro Vigne”. 
Boucieu le Roi 

Nuestro padre Vigne, digno misionero 
real, ha muerto en la parroquia  
llamada Rencurel, diócesis de Grenoble, 
haciendo la misión. Ha vivido y ha 
muerto como un Santo, el ocho de Julio 
de mil setecientos cuarenta, y ha sido 
enterrado en Boucieu…” 

Iglesia de Rencurel 


